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MINISTERIO. DEL INTERIOR 1. Tod.. loa Seccionea de que dlapollll& u .... Eocuel.. debe
rin estar Ubicadas en la m1sm& proviDo1a.

El Minlitro del Interior
JOSE BARRIONUEVO PERA

REGLAMENTO DE LAS ESCUELAS PARTICULARES
DE CONDUCTORES DE VEHICULOS DE MOTOR

CAPITULO PRIMERO

Art. 3. Prlncipto de unidad:

1. Cada Escuela de Conductores, disponga o no de SeCcio
nes, constituye una unidad formada pur los elementos perso
nales y material. que 88 detallan en los artlculos siguientes.

Amblto de aplicación

Articulo 1. AmbUO .._i41.
Ea presente Reglamento tiene por objeto establecer las nor

mas a las que debe ajustarse, en todo el territorio espa1iol.
la instalación y funcionamiento de las Escuelas Particulares de
Conductores de Vehieuloe de Moior.

Art. 2. Acttvidadal de laI Escuelal Particulares de Condue·
tores de· Vehtcu!oB de Motor:

1. Las Escuelas de Conductores son Centros facultados para
impartir de forma profesional las enseftanzas necesaria.s para 1&
formación y acUestramiento de los aspirantes & 1&- obtención
de alguno de loa permJao& de condUCCión 'prevlstos en el Có
digo de la Circulación, sin perJuicio de que puedan realizar,
además. otras actividades como el perfeocion~ientode los oon
ductores en posesión de tal permiso.

2. Asimismo estarán autorizadas _para gestionar, en nom
bre de sus alumnos, el despacho en los Centros oficiales de
cuantos documentos interesen a aquéllos para obtener el per~
miso, aunque no aen\ obligatorio P41'8- los alumnos realizar las
gestiones & través de 1& Escuela en la que haya recibido 1&
enseftanza.

Elementos persouales

Art. 4. Titular.

Es titular de una EecueI& <le Conductorea quien figure !ne
insc11to como tal en el· Rec1Stro de la Direoc1ón General de
Trifi....

1. Requisitos.
Puede ler titula.r de Una Escuela cualquier persona natu

ral o jurld1ca que haya obten1do autorlzac1ón de apertura '1
funcionamiento de la miama;, as! como 1&1 comunidades here
ditarias en los términos prev1stoe en el presente Reglamento.

2. Obligaciones:
al El tltul... de Wl& Escue1& ea responsable de que 1& mia

ma reúna en todo momento los elementos personales y mate
riales núnimos exigidos en el presente Reglamento, dt\ndo cuen
ta & 186 Jefaturas de Tráfk:o de las incidenciaa relacionadas con
loa ntlsmoe. .. .

b) Debera, cuando sea requerido pa.ra ello con antelación
suflc1ente. estar presente. en las lnspeoc1onea de la- Escuela y
colaborar con loa funclonarloe de 1& Jefatura de Trllfioo en 1&
realización de loo ntlsm.... .

Arto a. Personal directivo.

Son directores -las personas encargadas de planificar, orde
nar y controlar de forma asidua y continuada el desarrollo de
la activIdad docente de una Es¡;mela de Conductores:

1. Requisitos.
al Haber obtenido al OOlTespondiente certifioado de aptitud

de director de Escuelas de Conductores.
b) Disponer de autoriZación de ejercicio.
2. Obligaciones:

al Controlar y oomprobar de forma oonstante la observan
cia de loa preceptos de este Reglamento en lo concerniente al
régimen de ensei'lanza. y actuación del personal docente, res
ponsabilizándose de. su cumplimiento. sin perjuiCio de 1& res~
ponsabilidad en que pueda incurrir directamente dicho personal.

b) Estar presente, cuando sea requerido pa.ra ello con ante
lación sufiCiente. en las Inspecciones de la Escuela y colaborar
con los funcionarios de la Jefatura de Trá,fioo en la realización
de las mismas y en las pruebas de aptitud. .

c> Estar presente. salvo justificación, en 1& zona donde se
desarrollen las pruebas prácticas de los alumnos de 1& Escuela
donde preste sus servidos.

d) Llev&r en lugar visible, cuando lmpaz:t,a enseñanzas prác
ticas o presencie el desarrollo de.las pruebas, 1& documentación
y distintivos preVistos en los articulos 25 y 26 de este Regla
mento.

Art. '8. Personal docente.

Son profesores las personas dedicadas a impartir enseñanzas
teóricas y práctice.s necesarias para la obtencIón de un permisO
-de conducción;

1. Requisitos.

al Haber obtenido el certificado de aptitud de profesor de
formación vial.

b> Disponer de autorización de ejercicio.
2. Obligaciones:
al Impartir eficazmente la enseftanza. dentro del ámbito de

su autorIzeci6n. de acuerdo con los programaa autoriZados
}' con las normas que se dicten para su des&ITOl10.

bl Atender de forma continuada la enseiianza. práctica sin
abandonar el doble mando cuando aquélla& se reaJ.loen en vías
abiertas al tráfico y acompaAar durante el aunen. aaJvo casos
debidamente Justificados y autoritAdos por 1& Jefatura de Trá-

. fioo, responsabilizándose del doble mando. a los alumno. & los
que haya impartido enseAanza práctica en la Escuela en 1& que
figura dado de elta.

e) Además, el personal docente tendrá las mismas obligacio
nes que los directores en lo que se refiere a documentación,
distintivo y colaboración ton los funcionarios de la Jefatura de
Tráfico.

Aft. 7. Personal admtntstrativo y subalterno.

El persona.! administrativo y subalterno de las Escuelas de
Conductores, para comparecer ante las Jefaturas de Tráfico con
la finalidad de gestionar los asuntos de mero trámite relaciona
dos con las actividades de 1& Escuel&. necesitará estar provisto
de un documento que le acredite cómo tal, expedido por el titu
lar, que se responsabilizará de su actuación. Este documento
deberá exhibirse- siempre que algún funcionario de las Jefatgras
de Tráfioo en el e1ercicIo de sus funciones lo requiera.

REAL DECRETO 1153/1984. de SO de agosto. por el
'que S6 ap1'U8bC1 el Reglamento Regulador de la.I

Escuelas Particulares de Conductores de Vehtculol:
de Motor.

22513

La experiencia de la aplicac16n del Reglamento Regulador
de las Escuelas Particulares d~ Conductores de Vehículos de
Tracción Mecánica ha puesto de manifiesto que una adecuada
formación de conductores. imprescindible para lograr niveles
más altos de seguridad vial, no ya necesariamente unida & la
multiplicidad de requisitos y trámites para la constitución 7
funcionamiento de dichos centros de ensetanza.

Se ha visto asimismo que la .Pf'OliferaciÓIl de requ1s1toa supo
De. más que nada" un obstácUlo no Justificado para el aoceso
de nuevos empresarios al sector, lo que podr1a ser oonstderado
como atentado indirecto &1 principio de libertad de empresa
consagrado en nuestro texto constituCional.

Con el nuevo Reglamento se pretende compatibilizar la ex1~

aancia de aquellos requisito" que la experiencia ha revelado
como indispensables con una mayor l1bertad de actuación, cen~

trando la atención en el elemento humano de las eacuelas de
conductores, a fin de mejorar su formación. estimular su res
ponsabilidad y controlar' exhaustivameIite el resultado de BU
gestión. . .

Asimismo se pretende acercar la enseñanza a aquellos nl1
cleos de población en que. por sus condicIones económioaa o
demográficas, no se había considerado rentable el funciona
miento permanente de una escuela de oonductorea compleja,
evitando inútiles y costosos desplazam1entos a quienes desean
aprender a conducir automóvUes, a la par que se consIgue un
.mejor aprovechamIento. de los elementos personales y mater1&-
les de taJes centros de ensetlanza. . .

En su virtud, a propuesta del Ministerio del Interior, de
acuerdo Con el Cons~jo- ele Estado' y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su· reunión del día 29 de ~to de 1984,

DISPONGO.

Artículo 1.° se aprueba el adjunto Reglamento Regulador de
las Escuelas Particulares de ponductores de Veh1culos de Motor.

Art. 2.° 1.& presente disposición entrará en vigor al día si~
guiente de su publicación en el .Balelln Oficial del Estado..,
quedando derogada 8Il esa misma fecha 1& Orden de 10 de
Julio de 1978 Y" cuantas disposiciones de igual o inferior .rango
se opongan a la presente.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto $le 1984.

JUAN CARWS R.
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Art. 8. J:lemsnt08 per80Mle. mtnimm.

Toda Escuela debeñ disponer d~

;~ Un titular debidamente autorizado.
- Un d1rector debidamente autortzado para ejercer cotno tal.
- Dos profesores debidamente autorizados para elercer como

profesor por- cada 8ecc1ón de. que dlspong3. la Escuela.,

Todo ello sin perjuicio de que una misma persona pueda ser
autori:r..ad.a para el ejercido de mú de una. función en la m1Jma
Esmlela. __

Constituyen excepci6n a esta Dor:ma 1&& Escuelas uniperso
nales regulad&8 en el articulo 14.0. uf como las Escuelas de
sólo dos profesores en las que al menos uno de elloe fIgure como
titular o forme parte de 1& pe1'9On& Jurídica que lo sea. En este
tlltlmo caso dicho profeBOr, o el elegido por los propios interesa..
dos sI més de uno reúne tal condición. padrá elercer funciones
directivas. sIempre que, reuniendo el requisito de antigüedad a
que se refiere el articulo 17.1. esté autorizado para ejercer como
profesor de 1& Eecuela. sollcltAndolo de le Jefetura de Tráfico
correspondIente, que lo han\ eonstazo en su autorización de ejer
Cicio, momento & partir del cual le atectaráD las obligaciones y
responsabUtdadea que II un director competen.

Art.O. Prohlblcio..... ·

Mientras se encuentren en activo, el personal' al servicio de
la DIreCción General de Tráfico I&e Fuerzas de le Guardie Civil.
loe mlembroe de las PoUcias !Junlelpelee y el personeldoeente
de las k.uelas Ofici&lea de' Conductores, no podrin prestal' ser~
Vicio alguno. en las Escuelas Particulares de Conductores, ser
titular de las mismas nlfor;mar parte de 'la entidad a CUyO
nombre figura la autorización.

CAPITU1.O III

Elementos materiales mínimos

Art. 10. Localss.

Requisitos: Teniendo acceso directo' destie la caUe o elemen
tos oamunes del edificio, d~berAn reunir las adecuadas oondi·
clones de higiene y comodidad en su lnstalactón '1 posterior uti
lización, no pudiendo utilizarse a estos fines viviendas habita,..
das. TendrAn las siguientes dependencias m1n1mu, constituidas
por plezas- separaduy próximas entre si: un aula de. al menos,
20 metros cuadrados, una zona de r6L"ePclón e Información y el
despacho del director. Asimismo deberán d~sponer de aseos inde
pendientes para ambos sexos.

Art. 11. Terr.P106.

Las Escuel.. acreditarAn le facultad de utilizar con eericter
exclusivo o en- forma -compartida, dentro de la provincia en que
radiquen. terrenos que permitan realizar 1ae práct1CM de m4-
nlobra. o destreza, o bien de una autor1zac1ón municipal que
pemJ.1ta' realizarlu. en aquellae zonas urbanas que retman con·
dicionea- idóneas para 1&. ensetia-~ de las mismas précticas.

Art. 12. Vehlculo.,

1. Toda Escuela. con excepción de las unipersonales regula·
das en el articulo 14.8, deberé. disponer, al menos. de un
vehfQl10 de la categoría adecuada a cada una 4e las claseS
de permisos de oonducd6n para cuya enset1anza esté autorizada.
salvo las Escuelas que impartAn. enseflanza para la obtenci6n
de los permisos de las cl&Ses 8-1 o B-2. en cuyo caso tendrén
doe mrlsmoe al menoe. En nlngm, CMO podrá tenerse un nd·
mero de veh1culos Inferlor'el de person&1 docente de que le
disponga.

2. Raquisltoe,

al Estar mscn.t&s a nombre del titular de 1& Escuel&..
bl Flgurer d&doe de alla en 1& Escuela. constando aet en el

Registro de la Dirección General de Tréflco. '
o) AJustane 'a las condiciones que, con earActer general. se

eetebleoen en el Código de 1& Clreuleolón ..,. eeter dotedoe de
dobles mandos y de otros requisitos Hpectficos cuando BB1 lo
prev...... 1... normas dictedee el efecto por el Mlnleterlo del
interior pare. le ......Uzacilln de I&e prnebas de aptitud.

di Con excepción de I&e molQclcletes. eeter selleUzodoe en
la parte delantera y trasera·oon una placa de 20 oent1m.etroa de
anoho por 30 de elto. en 1& que, por sn ~e superior y sobre
un fondo azul de 20 centímetros se destacará la letra eL- en
color blanco. de 13 centímetros ae alta y con "UD. trazo de 2,5
centlmetros de grueao~ debajo de este recuadro azul se dea~
can\- sobre fondo blanco la palabra -Prácticas- ~ letras de
color rojo de 5 cenUmetros de &1to y trazo de medio eentfmetro
de grueso; en 1& perte Inferior U....ré troquel&doe e 1& lz
qulerda. l&e '1&'1as do 1& ¡novIncl& Y el nmnero de IÁ Eecnele,
en el oentro, 1& metrfcula del ftblculo, y a la derecb&. el sello
de 1& Jefetura de Tr61Ico. Esl&e doe pi...... podrán ser _midas
pO!" Una 101a, auyos anveno y' reverso cumplan le.i miSmas O&
racteristlcas. siempre que por su colocación sea perfectamente
visible hocl& delante y hacia detrés. Dlche p!&c& eer6 1ln1ea
mente Tlsible cuando el vehicu10 o1rcuIe en función de la eB
.ellenze de I&e pruebes de aptlmd.

el Los alumnos adscrito!-. una Escuela de Conductores de
berán llevar en todo momento en su parte superior UD cartel "en
el que figure: el nombre completo de 16 Escuela a la que están
adscritos sin Que se mencione ninguna otra acttv1dad. Las dl
me~sione3 DÚnimas de este cartel serAn de 0,70 metros de lon·
gltu~ por 0,20 metros de altura, debiendo ser colocado en forma
vertIcal y sujeto al vehículo sin que Impl1que riesgo de caída.
El cartel podrá I8r sustitUido por inscripciones de análogas
dimensiones a las citadas anteriormente. colocadas en ambos
laterales del vehículo, en las que figure el dato antes mencio-
nado.

3. Prohibición:
Los vehícu.los· adscritos 8- la enseñanza de la oonducción en

EscuÉlla.s de Conductores no- podrén dedicarse a ninguna otra
aetividad lucrativa.

.... Excepciones:
aJ Los vehículos necesarios para el aprendizaje de la con

ducción de permisos de clases e-l, e-2, D y E podrán no estar
lnscr1tos a nombre del Utular de la Escuela siempre que perte.
nezcan a una Agrupación de Escuelas, creada incluso sólo a tal
fin. bastando ecredlter la facu1t&d de utilización cuando .ee
necesarlo. _ .

bl Loe cochee de Invlllldoe o vehfculoe adeptadoe a l&e defl·
ciencias de 1& persona que haya de conducirlos y los tractorea
agrícolas' necesarios para 1& obtención del permiso de 1& clase, B
restringido para la oonduco1ón de tractorea t maquinaria
agrlcole podrán, '

- Formal' parte del material de 1& Escuela, aUD cuando, no
se computarAn para determ1nar ,los elementos materialea
mínimos de que debe disponer, a no ser que por sus carao
ter1sticas puedan ser utiliz&dol en la ense:t1anza normal.

- Ser eportadoe por loe proploe elumnoe. En eete caso 1&
placa de identificación del Veh1culo

ií
prevista en el ep&1'

tado 2, <D. anterior, nopreciaan1 avar troquelada nin6

_ Inscrlpclón y ol fondo del recuadro sobre el que
va insC?rtta la letra -x.. sera de oolor, roJo. .

Art. 13. Molorlal dlddellco,

1. Colección de lAminas murales, pelfeulas diapositivas, u
otros elementos proyet:tables o no, que sean adecuados para 1&
enseflanza- de 18.$ pormas de ctrcul&C1ón, mecin1ca y entretenl·
miento simple del autom6v11 y de 1& técnica de conducción y el
aparato o aparatos proyectores neoes8l'108.

2. Colección complete de selIale. de circulación y de loe
distintivos de los vehículos de tama:t1o IUftctente ¡tara que, &1
ser exhibidos, resulten cla.nim.ente visibles desde cualquier punto
del aula..· .

3. Dispositivos o elementos que permitan ense:t1ar al alumno
los diferentes supuestos que puedan plantearse en 1& clrculación.
tales como una maqueta murail magnética. mesa de cJnmlac16n,
encerado, eta. .

.4. Las Escuelas que se dediquen a -la enseftanza de los aspl
rantee a permteoe de conduoc!ón de el&eee C-1. C-2. II y E debe
rán disponer, ademAs1

- De un motOr s8oclonado "o construido con material trans·
parente y de los siguientes órganos fundamentales de
los veh1cul08 pesados: embrague, caja de cambios. direc-
clón. dlferenclel freno hldréuUco un cilindro seccionado
de un motor de' combusti6n, un ~ulpo de inyección del
m1smo. todos ellos de dlmensto!uts suficfentes que perm!.
~ su clara comprensión. Deberán disponer también de
un dispos1t1vo que reproduzca los circuitos' eléctricos del
automóvU con sus elementos esenCiales y los sistemas de
conexión de dlohoe circuitos. asf .oomo de loe de freno,
con los correspondientes a un remolque o semirremolque.

.... De un taoógri.fo en oond1clones de tunclonllDllento, que
podri. eeter In~taledo en elguno de loe veh1culos de qUAl
disponga 1& Escuela. .

CAPITULO IV

Autorizaciones administrativas

Art.' 14:. Autorizaciones de apertura y funcionamtento de la
Escuela:

1. Solicitud,
Suscrita por quien vaya a ser titular o su representante legal,

18 presentarA ante 1& Jefatura de TráfiCO correspondiente, indi·
cando la denominación y ubicación de 1& Escuela y acompa:t1an·
do, ademAa. los sigule~tes documentos1

&1 Anlorlzeclón munlclpol' para eJercer la actividad prople
de 1& Eecuel& en loe 1oc&lee donde pretende 1nst&1&r8e.

bl En el ceso de disponer de terrenos deetlnadoe a 
práCticas. documento que lo acredite. De no disponer de talee
terrenos. deberá eoompe.l\&rse autorización munlClpol p..... reall
zar dlohas précticas en zonas que reíman las oondiciones idóneaa
para la enseftanza de la conducción. .

O} Relaclón del person&1 directlTo y docente de .que di~pon
. d'r'6 1& Escuel&. con especificación .del'alcance de su autortz&clón

de ejercicio. '.
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d) Relaci6n de los vehículos de que vaa disponer 1& Escuela,
especificando sus c:a.racter1Bticaa esenciales.

e) Decla.rac1ÓD jurada de que el aolloitante o si es persona
jurjdica ninguno de BUS &8OC1ados esti inCUrsO en la prohibición
a que se refiere el articulo 8.

""2. Otorgamientos:
Recibida la solicitud. se examinaré. la documentación y, si en

ésta se enoontrase alguna deficiencia subsanable, se requirirá
&1 interesado para-que la subsane en el plazo de diez d1as, con
apercibimiento de que si as1 no lo hiciera se archivará el expe
diente sin más trámite. Si la doficiencia tuera subsanable, le
dictará la resolución que corresponda notificándolo al interesa-
do, con expresi6n de los recursos oorrespondientes. Cuando 1&
dooumentación reúna todos los requisitos exigidos. se comproba
rá que en eUa se ha resedado los elementos indispensables para
iniciar la puesta en funcionamiento, asf como la veracidad del
contenido de la documentación presentada. Una vez realizada 1&
comprobación ee oonoed.erA. si procede. la autorización de aper
tura.

La" autorización de ·funcionamiento quedará condicionada,
en todo caso, a que se adscriban -efectivamente a la Escuela loa
elementos personales. el material didáctico minimo y los velúcu
los cuyas características se rel&ci9naron en solicitud. A estos
efectos se girará una inspección previa. que deberá solicitar el
interesado en el plazo de seis meses desde que M le notificó la
autorlzación de apertura. que se entenderá caducada si en este
plazo no se presenta dicha solicitud. Con la concesión d_s la au
torización de funcionamiento se otorgari. el -número de registro
provincial de 1& Escuela. sin que pueda conoederse autortzación
de funcionamiento a ninguna Escuela de Conductores si su deno
min8clón coincide o se .r.resta &. oonfusión con la de otra ya
au.torizada por la misma efatura. .

3. Aloanoe de la autorización de funcionamiento:
La autór1Zación de funcionamiento permite desarrollar su ao

tividad a 188 Escuelu en la preparación para la obtención de
permisos para. los que dlsponge. de los elementos personales y
materiaJes mínimos y fmicamente en loa locales Y" terrenos o
zonas -autorizadas al ef~l oou excepción de las clases práC
ticas de conducción y ClI"CUlación. para las que podrá utiUzarse
cualquier vía en la que no ·esté expresamente prohibido. La
autorización permite presentar a los alumnos a reaUzar lea
pruebas de aptitud en el centro de exAmenes que. atendidas las
circunstancias conculT8Dteadeterm.1ne 1& Jefatura de Tráfico
dentro de los, que corresponden a la prov1Iicla donde está ubicada
la Escuela. '. , .
. Los profesores y vehfeuloa podrán. ser comunes para' todas

las Secciones de una Escuela de la. misma tltular1de.d.
4. Modificación de 1& autorización de funcionamiento:
El titular de una Escuela deberá .soliCitar. aportando la do

c:umentación que prooed.~ según los' oasos. y en el plazo de
diez dias contados desde la fecha en qué el cambio se produjo.
que se altere.la autortzación del funcionamiento por:

a) Alta- o baja del personal directÍvo o docente adscrito a 1&
Escuela.

b} Modificación de loa local81 o terrenos y- zonas donde 88
,rea}jcen las prácticas. Si 1& modificación implica nuevos 100&
les deberá acreditarse que reúnen las condidones exigidas en el
articulo 10. Si se trata de abrir una nueva Sección, será
preciso para su auto.riZac1ón acreditar, además. que cuentan
con el material didáctico mínimo y dos personas autorizadas
para ejercer como profesor por cada Seoctón de que vaya a dis
poner la Escuela.

el Alta o baja de los vehlculos adscrItos a la Eeouel&.
dJ En general.. cualquier vartac1ón de los datos que figuran

en l~ auto~aciónde funcionamiento... _.
Excepcionalmente podrá también sol1cita.rse autoriZación para

presentar a lOs alumnos a real1zar 1aB pruebas de aptitud en
centros de exámenes a cargo de una Jefatura:de Tráfico distinta
de aquella en cuyo teITitorio radica la Escue~a. acreditando 1Rl
dificultades del transp"rte u otras circunstancias que aconseJen
tal medida.

Sin perjuicio de las medidas- sancionadoras que procedan el
inc\lmplimiento por parte del titular de la obligación de oomu
nica~ las modificaciones habidas podrá ser sU9Uda de oficio.
preVIO expediente, por la Jefatura de TrAfico correspondiente.

5~ Extinción, revoca.ción y suspensión de las autorizaciones
de funcionamiento: ... _

al Las al,ltorlZ8Ciones de funcionamiento...se extinguen por
muerte disolución de la Sociedad o comunidad o renuncia 8%
presa de su titular. sin perjuicio de la transmisión de la Em
presa, que precisará de nueva autorización de funcionamiento.
Excepcion&lmente. en las transmisiones mortis causa se admi·
tirA una titularidad provisional a favor de qUien represente -a
~ ocmunidad de herederos. a cuyo cargo H hallen lo. vehículos.
slempT<' que lo solicite en el plazo de noventa diaa desdel&
muerte del causante, durando hasta el momento en ,que se pro
duzca la adjudicación hereditaria. También se extingue por cese
de su funcionamiento por tiempo superior a un mea sin que se
haya sol1c1tado la 8uspeasi6n. de acuerdo oon el párrafo el de
este ap«.rtado, O por haber transcUlTido el plazo de un afto desde

que se autorizó tal suspensi6n lin que ee reanuden las activi·
dades.

b) Las autorizaciones de funcionamiento le revocarán siem
pre que el titul8l' inourra en 1& prohibición preVista en el ar
t1culo O. de este Reglamento o se acredite suficientemente 1&
pérdida de alguno de loa elementos m1nimos exigidos para su
ooncesión, siempre que no sean repuestos en el plazo de un mes.
a no ser. que el titular IOlidte la suspensión de 1& autorización
de acuerdo con el párrafo el de este apartado.
. ol 1.& autorización de funolonamlento. a petlclón de eu tltu

lar. podrá 9uedar en suspenso durante un mes por año natural
por la mera comunicación hecha por su titular o bien tras haber
obtenido 1& oorrespondiente autoriZación cuando el plazo de
inactividad 'sea superior, IUPuesto en el que 1& concesión de
suspensión dependerá de que no le. deriven grava perjuicios
para 1&. ensefianza-, '1 siempre por tiempo igua.! o inferior a
un &110.

O. Escuelas unipersonales;
En los Municipios en que no esté funcionando una Escuela

de Conductores que re'fma loa condicionamientos generales es
tablecidos podrá autorizarse una de carácter unipersonal para
la ensetianza de aspirantes a los permisos de laa clases A-l.
A-2. B-l y B restrlngldo~ la conducción de ll'actores y mA
quin,as automotrices agr1colas. con un .010 profesor y, como
minimo. un vehículo adecuado a cada clase de permiso para los
que se imparta ensefianza, siempre que 88 acredite que los
alumnos residen en eu término municipal ., que se dispone.
además. del material didáctico minlmo. de 101 terrenos o zonas
autorizadas para realizar las clasea práct10al .de destreza T
maniobra y autorización municipal para ejercer fa actividad en
un local que reúna las condiciones establecidas en·el articulo 10.

Art. 15. ,Autortzaeione.t de ejercicio del pITSoll41 dir~tivo y
docente;

l. Sollcltud,
Para sol1citar 1& autoriZación de ejercicio será necesario

acreditar,
a! Haber obtenido el certificado de aptitud de director de

Escuelas de Conductores O profesor de formación Vial.· según
proceda.

b) No estar cumpliendo condena o sanción ce privación o
suspensión del permiso de oonducci6n acordada en via judicial
o administrativa.

e) Además. en el caso de a-utor1zac1one. de ejercicio para
directores. no estar cumpliendo pena o sanción que le inhabi
lite para el ejercicio como profesor.

di Declaración jurada de no estar Incurso en la prohibi
ción para '81 ejercicio de esta actividad a que se refiere el
articulo 9.

2. Concesión:
Previa 1& comprobación de que reúne las condiciones regla

mentarias, se concederá, si procede, la autorización de ejer~

ciclo. .

. s. Alcance de 1& autorización de ejercicio para el personal
directivo y dooente:

Con las -exoepc1ones previstas en el (¡ltimo páITafo del ar
ticulo 8, las autorizaciODeS de ejercicio son los únicos documen·
tos que habllltan para la dirección docente y para la enseAanza
profesional en una Escuela de Conductores, teniendo en cuenta
&demás que: .

al Las autorizaciones del personal directivo. habilitan para
reali.Z:ar excepcionalmente funciones docentes. pero éstas no po.
drán tenerse en cuenta • efectos de calcular 1& capacidad de
ense:danza de 1& E8C\lela. salvo en las Escuelas de. como má- .
xima, seis profesores. en que su actividad docentee podré. compu
tarse para calcular dicha capacidad, siempre que disponga de
certlflcaéo de aptltud de profesor de formación vial y autori
zación de la Jefatura de Tráfico.

b) Las autorizaciones de eJerclcio como profesor hab1litan
para impartir las clases teóricas necesarias para la obtención de
cualquier clue de permiso y exclusivamente elases prflcticas
para la obtención del perinlso o permiaoc que el PNfesor posea.
Por excepción, laa autor1zaclone. de ejercicio como profesor no
babllltan. con carActer general. para impartir 101 cursos pre
vistos en el articulo 2M. n, del CódIgo de la Clrculacl6n, en
cuyo caso habrá de estarse .. loa oondicionamientos específicos
que al autorizar dichOl- cursos establezca- la Dirección General
de TrAfico.

4. Revocación, suspensión y modificación de las autoriza
ciones de ejercicio:'

al Laa autorizaciones de eJerolclo del personal directivo
o docente H :revocarán cuando su poseedor haya. perdido defi
nitivamente los requiaitos neoesarloa para reaJ.1zar- 1& actividad
para 1& que habilitan, salvo que puedan quedar modificadas de
acuerdo con lo eatablecido en el prlmer pé.mlfo del apartado el
sl¡¡ulente.

bl Las autorlzacionea de ejeroiclo del personal dlrectlvo
o docente -podrán ser suspendidas, oon independencia d8 cuan
do lo sean por motivo de sanc1~ cuando una I8ntencia firme
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así lo determine, cuando por sentencia fIrme o resolución ad
minIstrativa se ha,.. suspendido a su titular el permiso de
conducción, en CUyO caso la autorizací6n de eJercicio se sUs
penderé. por el plazo establecido en la sentencia o nIIOluclóu;
cuando se padézca enfermedad que le incapacite temporalmente
para el efercicto de su. runcfOn. se incurra en 1& prohibtcl6D. pre
vista en el art1culo 9 de este Beglamento o se ponga de man1.
flesto la falta de competencla proCeslon&!. En este dltlmo caso.
para estimar el cual se tendrá en cuenta.: preferentemente que,
de forma reiterada. la mec:lla de aprobados de los" alumnos a los
que ha Impartido ensetianza sea Inferior en un 30 por 100 a la
media provincial· computada anualmente. la suspensión terml·
nará tan pronto como !le superen las prueb88 o curso que & tal
efecto .. determinen por la DIre<:cllln General ~ Tr6fIco•.

c) Las autorizaciones de eJerclcfo de loa profesores Podré.D
ser modificadas 7 sustituidas:. '

- Por olras re,trlÍ!3lclee a lmpertlr determinados ~PO. de
ensetlanza cuando el profesor cumpla. sesenta '1 clnco
ellos de edad. o, cuendo habiendo perdido algunos' de los
requisitos. conocimientos o OO1U!1dones fisleas neoesartos
pera el e¡erclclo de la &Cllvldad pera la que habUll&n,
conserven los precisos para dlchas- enseftansas. Gonc:retaa.

.- Por otras _en las que se amplíe el alcaDC8 ere la .utorlza·
ción cuando ef profesor obtenga un nuevo permiso ~de

conducclón. Dicha modificación no podrá autorizarse hasta
que haya transcurrido. como mínimo. un a1lo desde la
obtención del nuevo permiso.

CAPITULO V

Certlflcados de aptltUd~

Art. 18. Prote,o,. de forrnoetón vlOl.

El certificado de apUlud de profesor de t'ormeclón vIal poc!rA
obtenerse supeJ'M.do los' ("unos y pruebas que al efgeto convo
que la Dlrocel~n (;e,reral de Tráflco. P..... tomar parte en loe
mismos será neceMri'llt

1. Haber superado la I!nseftenza General·B_ Q acredlter
que Sf- ooseen estudios- Elqwve.lentes o superiores. .

"2. Ser titu:M de perm1so de canducc:l6n de 1& (liase B-l. al
menos. con una ant1gí\edad mln1ma de doe aAoL

3. Poseer las condictones pslcoffslcas ,. pslcotécD1cas que 18
determInen por- el Minlster10 ~l, Interior' a propuesta de la
Dirocclón General de Tráfico. No obstante. quienes. sm poseer~
las. estén en posesión de un permiso de 1& clase B-l,' otorgado
al amparo de lo dispuesto en el articulo 267. IV. del Código de
la Circulación. COn una anttgtledad mínima de dos aftos. podriD
obtener un certificado de aptitud de profesor d. formaclón vial
limitado a ensefianras de-carácterte6rfco. .

,. Las materias sobre las que versarln las pruebas o cursos
serán las siguientes: '

- Primera fase: Normas y sedales reguladoraa de la clrCu.
lación. CuesU-:>nes de seguridad vial. accidentes de triflco.
técnica de conducción y clrculac1ón. oonducci6n económica.
medio ambiente y contamlnaclón~ Reglamentación de ve
hÍCUlos pesados, prlorttarloa. especiales. de transporte de
personas y mercanciaa._ seguro de autom6vUes y tramita
cl6n admlnlstraUv&. Padagogla y pslcologla apllcad&· a la
conduccióD. MecAn1c& y entreten1m1ento simple de loa au·
lom6V\lee. .

- Segunda fase: Desarrollo de clases teóricas '1 otras pric-
ticas relacIonadas con las materias contenidas ea el lneuo
antertor.

A petición de los interesados. la Dlrección General de Tráfico
podrá marcar eSpeL1al1dades para quienes vayan a obtener cer·
t1flcado limitado a ensedanzas teóricas por apUcaelón del apar.
tado 3.

S. La resolución que convoque los cursos y pruebas eStable
cerá, en ceda caso, el contenleo y la duración da loo mismos.
as! como laa- eunciones preY1stu , IU alstema de ca11flcae1óD.

Art. 17. Director de B8CU41u de Cl>nductora..

1. El certificado de epUlud de dlreclor de Escuelas de Con
ductores podrá obtenene por quienes hayan estado en posesión

< de la autorización de ejercicio como profesor por un periodo mf
nimo de cinco adoa. superando los cunoa y pruebas que -con-
voque la Dirección General dl' Tráfico. versando sobre 1&1 a1~
guientes materias: Derecho y técnica de 1& c1rculación. técnica
de conduccIón. seguridad vtal. seguro de automóviles y tramita
ción adminIstrativa. reglamentación. de las Escuelaa de Conduc
tores y óonocimlentos elementales de organización de Empresas
referidos a dichas Escuel..... sistemas de un1flcadón de criterios
y de control de la enseilanza y nociones amplias sobre pedago
gía y psicoiogta del oonductór.

_2. La resolución que convoque tos cUrsos y pruebas estable.
cerá. en caca caso. el contenIdo y 1& duración de los mismos. uf
como las uenclones previstas y BU sistema de calificación.

CAPITULO VI

Régfmen de enseibmza'

Art. 18. Programación de la en8stIan-ztI.

Las Escuetas 'Pl'OgramarAn las 'eIlsefianzas afustándose a las
normas del presente Reglamento y a las directrices emanadas
al efecto de la Direcd.ón General de TrAfica. No podrán impar
Urse- mAs de dos horas diarias de clases préctf.cas de conducci6n
, c1rcUlac1ón a un mismo alumno. '

Art. 10. Capacidad de anaetlanm.

l. El ndrnero mtxfmo de alumnos de- enseftanza teórica que
reciba sff.'l.ul¡;éntfamente clase no podn\ uceder en ning11n caso
de Ctlantnta. estando. ademé.'. en relacfón con la, superficie del
aula en la que dicl1u c1~. se Impartan a razón. de un metra
, medio po)r ahunno. eH forma tal que se muan en todo ma.
mento las CfJ~v!i.ctones ac:Mcuadas de vlslb1lid~ y comod1dad.

2. Nlnti~J:l proC'JI-n- podré. Imnart1r más da ocho horas diarias
d. clases prácticas dd oonducción. sin perjuicio de lo establecido
en la normativa l~ral.

Arl. 2Q. .nsslkln.1al mmimat.

Tanto el director. en todo caso. como el profesor que haya
Impartido laa, enaeftanzas de conducción ceJ;'tillc:arin confunta
mente por (:&da uno de sus alumnos que. & su tuielo. éste ha
recibico laa enseftanzaa necesarias para. obtener el permiso de
conduccl6n. requlsllo sin el cual DO podrá eer admlUdo a
examen.

Si un alumno insistiere en ser presentado a examen sin este
requisitop el director de la EscuelA lo hará constar expresamen
te. resolviendo en cada caso 1& Jefatura- Provincial de Tráfico
segím Proceda. y en especial prestando una mayor atención a la
reel_lIn de las pruehaa de aptitud de dicho _!rente.

CAPITULO Vil

_l&dóa y dlatintlvoe ollUlI&torIoe

Art. 21. tUvo regtWo.'

Las Escuelas de Cl>nductore. deberán llevar, por caa Sec
ción. UD libro registro de alumnos matriculados. dlltgenc1ado
previamente por- la Jefatura de Tráfico. el cual.sert. cumpUmen. I
tado diariamente -por- orden de lnSCrJ:pc1ÓIl de alumnos. y que
ea t.'OI188rv''''' por la E8CU81a durante un. afto. contado a partir
de la tUt1m& lnscrlpción realizada en el mismo. '

Art. 22. Contrato de Bnse#l.Cnm.

Toda Escuela de Concudores deberá suscribir con cada uno
de sus alumnos un contrato de ensedanza en el que se esPf'cl·
ttquen los derechos y obllgaclones que. como consecuencia del
mismo. 'le &.JmeD para. cada una de las partes contratantes. Un
ef~plar Be entrePr' al alumno -, el otro quedará archivado
en Ia.EscueIa.

Art. 2a ClU'ttlltJ elel alumno.

Laa Escuelas deberán cu.IQpltmentar. ademáS. -por cada alum·
no la correspondiente pulUla, en la que flgurerán loe dato. de
Identlflcacl6n del alumno, <!aloa del profesor que haya Impartido
las clases te6rtcaa y práctlcur n-wnero de clases. recibidas.
cualquier observación a hacer constar por la. Escuela en rel~
elón COD la enaeftamA del alumno. disponiendo además de
espacio adecuado para que éste pueda hacer constar' sus perso
nales observaciones eD relación ron la ensei5.anza recibida en
la- Escuela. Esta cartilla deberá nevarla oonsigo- el profesor du
rante las ciases práctIcas YJ con ocasión de las pruebas de apti
tud y conservarse a disposictón de la Jefatura ea Tré.Clco durante
el plazo de un afto contado a partir de 1& fecha en que el
alumno haya detado de serle.

An. :M. LtbTo cE. reclarnGCtonea.

Las Escuelas da Conductores deberán tener. por cada Sec
ción., a disposición del púBlico y de la. Jefatura de Tráfico. un
libro de reclamaciones diUgen~taeoy sellado por dicha.. Jefatura.

Art. 25. Dlfttntl_.

El personal directivo y d.ocente deberá llevar consigo en
lugar \;isible. en -108 momentos citados en los articulos 5 y 8.
un dls;intivo. sellado por la. Jefatura de Trátioo correspon
diente.

Art. 20.. Documentación.

Todos ~ documenioa y soUctturies a que se bace ~ferenc1a
en el presente Reglamento corresponderán al modelo oficial
que determine la Otreoción General dO Tráfico. siendo pro.por.
c1o~os o. en su caso. sellados, por lAs correspondientes Jefa
turas de Tráfico.
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CAPITULO VIII

Régimen Juridico ~dmjnjstrativo

Art. 27. Inspecciones:

1. La Direcc16n Genera! tia Tráfico. bien directamente o a
. través de su organización periférica, podrá inspeccionar 1&8

Escuelas de Conductores en cualquier momento y cuantas vece.
. se juzgue convenie:p,te. En todo caso se rea.lizará tal inspección'

previamente a la concesIón de la autorización de funcionamiento
o da las modificaciones de la misma que supongan un cambio,
alteración o ampliación de los locales. terrenos para prácticas
o las zonas autorizadas que sustttuyan a éstos.

2. Para efectuar la inspección, los funcionarloa de la DJ.reo..
ción General de Tráfico tendrán acceso a loa locales. te1TenOl
o, en su .caso, zonas de enseftanza práctica; a loa velúculoa 7
a toda la documentación reglamentaria de la Escuela. pudiendo
presenciar el desarrollo de las clases cuando lo estimen opor-
tuno. -

3. De cada visita de inspección se levantan\ acta. de 1&
que se entregará copia a la Escuela inspeccionada.

A~t. 28. Sanciones:

1. Las infraoc1ones a lo dispuesto en .el presente Reglamento
se sancionarán con arreglo a lo previsto para el arUClllo 27S
del Código de la Circulación.

2. Además de 1& mul~ oorrespondiente podrA Imponerse 1&
suspensión de la autorlzac1ón de funcionamiento de 1& Escuela
y/o de la autorización para ejercer del res¡>oneable de la in
fracción, por tiempo no superior a tres dos y atendiendo siem·
pre a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, en loe
siguientes C88081 .

a) Por la reiterada oomisión de infracciones graves a las
normas reguladoras de las Escuelas·de Conductores. A -tal efecto
se oonsiderarán tnfracciones BIl'ves las que hayan 81do aancio-·
nadas con suspensión de autorizaciones Q multas de euantfa
superior a 5.000 pesetas. deJando de tenerse en cuenta cuando
exista un periodo de dos aft08 durante el cual el interesado
no haya cometido ninguna Infracción.

b) Por no alcanzar loa. niveles de e~za adecuados,
estimándose que puede ser indicio suficiente para apreciar esta
circunstancia- la existencia de forma reiterada de un poroentaJe
de aprobados inferior en un 18 por lOO a 1& media provincial.
computada anualmente.

"el Por obstaculizar reiterado o gravemente la labor Inapeo
tora o de control de loe funcionarios de 108 serv1c1oa centrales
y provinciales de la D1reoción General de Tráfico. Se entenderá
que existe reiterada obstrucción cuándo aa1 88 haya hecho
constar previamente, al menos, en dos actas giradas por las
inspecciones en 108 dos últimos a1!.0s.

Art. 29. Competencias:

1. A la DireccIón General _de Tráfico corresponde otorgar
los certificados de apUtud correspondientes, convocar los cursos
y pruebas necesarios para su obtenc1ón o de actualización de
conocimientos, programando y vigilando la ensedanz&. Igual
mente le corTesponde las autorizaciones para presentar alumnos
a pruebas de aptitud en centros de exámenes a cargo de una
Jefatura de Tráfico distinta de aquélla en la que radica la Es-
cuela.' . ~ .

2. A las Jefaturas Provinciales y. locales de Tráfico corres
ponde otorgar el resto de las autorizacjonea prevtstaa en -'este
Reglamento, conceder lae modificaciones de las mismas yacor
dar su extinción:. revocación.. modificación y suspensión por
razones que no sean la 1mposiclón de una sanción. Asimismo les
corresponde la adopción de· las medidas cautelares previstas en 
el articulo 31 de este Reglamento.

3 A los Gobernado.... clvll.. corresponde la Imposlolón de
las sanciones previstas en el proSf5cte Reglamento 'en relacJón
con el articulo %75 del Código de la CIrculación. t

Art. 30. Procedimiento:

1. Loe expedientes que se instruyan para la concesiÓll, mo
eificación, extinción, revooe.cíón y suspensión. que no tengan
razones sancionadoras. de las distintas autorizaciones recogidas
en el presente Reglamento, se tramitarán de acuerdo con el
título IV de la Ley de Procedimiento AdmtnIstraUvo, y contra
las resoluciones dictadas cabrán los recur80l preVistos en el ti-
tulo V de dicha Ley. .

2. Los expedientes instruidos para la Imposlc1ón de ·san.c1.G
nas se regirán por -el procedimiento establecido en el capitu
lo XVII del vigente Código de la Circulación. .

Art. "31. Medtda, cautelares complementartas:

1, En tanto se tramita un expediente de revocación O sus
pensión de las autorizaciones de ejercicio poc:tn. aoorc.ar&e. en
casos de especial gravedaof o de posible repercusión negativa
también de caráCter ¡raye en la enseñanza O en 1& seguridad,
la intervención inmediata' de dichasautoIiZac1on8l.

2. Cuaildo 1& Escuela O&l"ezc& de alpn elemento personal
o material mmimo, poCrin no admitirse nuevas so-UcItudea para
la práctica de pnleb&a de obtención de permisos de copduc
dón hasta que se subsane la anomalfa.

3. Ant' cualquter aollottud de modIfloeclón de !al autorl
zaciones de fu,ncionamiento por baja de elementos personales o
vehtcul08. o.de cualquier caso de extinción de dJcbaa autoriza~
ciones. as. como en IJUpueatol d, revocación o lUfP8D81ón de
las mismas, salvo que éala sea la que por periodo múlmo de
un mes al afto prevé el articulo 14. l. c). _del presente Re.la
mento. las Jefa~~e Tráfloo exigirán la entrega de la auto
rización de funcionamiento y de las autortzacionea de ejercicio
del personal afeotedo. de !al plaoaa de Identtfloaclón de los
vehloulos .. que lO refIere el articulo 12, :a. eIl, y de Jos distinti
vos del personal. pa.ra IU azoch1v_o o destruoc:l6n, según. los
casos. .

... Extln.guIdas o .uspendldaa las autor1zaclones de funcio
namiento, podré. ordenarse el precintado de loa vebiculoa ads
critos a 1& Escuela hasta IU transferencia, cambio de destino
o durante el tiempo que dure la suspensión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Qulenes a la entrada en vigor del presente Regla
mento sean titulares de UD oertlllcado de aptitud como profe~
Bar de Escuelas Partloulareo de Couduotores. podrán oontlnuer
indefin1dament.tt actuando como tal. o bien obtener el certificado
c!.e aptitud de protesor de formación vial & través de lOS cursos
y pruePas especialmente CODvocados para elloa.

Segunda.-Hasta tanto 88 determinen las condiciones psico
ftsicas y psicotécnicas Decesarias para obtener el oerUficado de
aptitud de profesor de formación .via-l se exigirán las actual·
mente establecIdas para loa penni..sos de conducción de la cla~

se C-l.
Tercera.-Qu1.enes a la antrada en vigor del presente Regla·

mento sean titulares de unoert1ficado de aptitud como director
c!e Escuelas Part1culares de Conductores podrán obtener el de
profasor de .Esc:uelas Pa.rt1culares de Conductores. siempre Q.ue
lo soliciten en el plazo de seis meses. reúnan las condiciones
P81cofísicaa ., psiootécD1caa ax1gidas para eer profesor y sean
titulares, al menos. de UD permiso de conducción de la clase B~I
ordinario con una antigüedad· múúma de dos .&dos.

Cuarta.-La obligaciÓD de disponer de un -tac6grafo para las
Escuelas que impartan enseAanzaa a los aspirantes de permisos
de conducción de las· clases C-I. C-2 o D sen\ exigible a los
&eJs mese8 de la publ1eac1óIl del presente Reglamento.

Qutnta.-Laa obligaciones relativas a contratos de enseñanza
'1 libros de reclamaciones contenidas en los articulos 22 Y 24
del presente Reglamento entrarán en vigor a loa tres meses
de 1& publleac1ón en el, .Bolet1n Oficial del Estado.. de la Reso·
lución de la Direoc1ón General de Tráfico en virtud de la cual
se aprueben loa modelos de los mismos.- -

Sexta.-Durante· el plazo de un ai\o a partir de la publica·
ción del presente· Reglamento. o antes. si causaren baja en la
Escuela a la que estén ac.scritos. continuarán en vigor las auto~
rizaciones concedidas a los vehicul08 al aIÍlparo de la normativa
anterior, aun cuando no reúnan las condiciones establecidas en
el articulo 11 de la Orden del Ministerio del Interior de ]8 de
junio de 1979.

DISPOSlClON FINAL

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 3256/1982. de 15
de octubre, sobre transmisión de la ejecución de la normativa
estatal -en materia c.e Escuelas Particulares de Conductores a
la Comunidad del Pais Vasco. por ésta S8- asumlré.n las compe~
tancias que se detallan en el presente Reglamento. velando par
su estricto· cumplim1ento. Las prohibiciones & que " refiere el
articulo 8 se apUcarán & los miembros de su personal que
ejerza competencias en materia de tráfico. as! como a la ~oli

cia Autónoma.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

22457 /lEAL DECRETO 114JJ/lfl84. de 1 de ogosto. por el
que .. aprueba.- el Reglamento Nactonal sobre el

{Contln.U8Clón.} Transporte ,in Biesgo. de Mercancta.l Peligrosa'
por VÚI A'rea )1 laI lnstrucctone, T4cnicas para el
Transporte sin Bte,gos de Merccmctal Peltgrosas
por· VÚI A4rea. (Continuaeíón.)

Instrucciones Técnicas para -el Transporte sin Riesgos de Mer~

candas Peligrosas por Vía Aérea, aprobadas por Real Decreto
1749/1884. de r de agosto. (Continuación,)


